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«Somos lo que comemos» ficha a Carme 

Ruscalleda, Cesc Fàbregas y Marc Bartra 
 

 

Barcelona, 9 de diciembre de 2013. Este lunes, el presidente Sandro Rosell ha 

presentado la nueva etapa de la campaña «Somos lo que comemos» de la Fundación 

FC Barcelona, que inicia su tercera temporada consecutiva. El acto se ha llevado a cabo 

en el Mercado de la Concepció de Barcelona, con la participación de Ramon Pont, 

vicepresidente primero de la Fundación FC Barcelona; Carme Ruscalleda, chef; Josep 

M. Pelegrí, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural 

de la Generalitat de Cataluña; Raimond Blasi, concejal de Comercio, Consumo y 

Mercados del Ayuntamiento de Barcelona y presidente del Instituto Municipal de 

Mercados de Barcelona, y Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación 

”la Caixa”, además de representantes de las restantes entidades colaboradoras en el 

proyecto. 

 

«Somos lo que comemos» es una campaña impulsada por la Fundación FC Barcelona 

con la colaboración de la Fundación Alicia, la Fundación SHE (Science, Health and 

Education), la Obra Social ”la Caixa”, el Instituto Municipal de Mercados de Barcelona, 

la Fundación Dieta Mediterránea, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de 

Barcelona. 

 

Nuevo spot con Ruscalleda, Cesc y Bartra 

 

La presente campaña de fomento de los hábitos alimentarios saludables entre los 

jóvenes incorpora como imagen a la reconocida chef Carme Ruscalleda y a los 

jugadores del primer equipo del FC Barcelona Cesc Fàbregas y Marc Bartra. Ellos tres 

protagonizan el nuevo spot de «Somos lo que comemos», en el que invitan a los 

jóvenes a comer sano bajo el eslogan «¡Come sano, cocina bien, juega mejor!». En esta 

nueva etapa, la campaña pretende familiarizar a los jóvenes con la cocina, como 

primer paso para seguir una dieta equilibrada. 

 

Web interactiva www.somelquemengemfcb.cat 

 

La campaña estrena también una nueva web con videorecetas y contenidos 

interactivos concebidos para niños y jóvenes. Los jugadores del primer equipo del 

Barça son los protagonistas de esta web, a través de la cual pueden consultarse 

materiales divulgativos sobre frutas, verduras y legumbres. Los usuarios también 

podrán ganar pósteres y una camiseta firmada por el primer equipo en el concurso  



El cocinero del Barça, que premiará a quien más sepa sobre una dieta sana. Y para 

fomentar el refuerzo positivo, los padres podrán descargarse unos diplomas firmados 

por los jugadores del primer equipo en el que los cracks felicitarán a los más pequeños 

por comerse los platos saludables que más se les resistan. 

 

Participación en ferias y congresos del sector 

 

En esta nueva etapa, el proyecto cuenta con la colaboración del Departamento de 

Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de 

Cataluña. Fruto de este entendimiento, «Somos lo que comemos» participará en ferias 

y congresos del sector y en la campaña «Fruta en los colegios», difundiendo así los 

productos agroalimentarios de Cataluña y la cocina catalana en general. 

 

También se incorpora al equipo de «Somos lo que comemos» el Instituto Municipal de 

Mercados de Barcelona, a través del cual la campaña apoyará el programa educativo 

para colegios de primaria y secundaria «¡Para mantener el equilibrio, como de 

mercado!», impulsado por dicha entidad. 
 

En la línea de fomentar los hábitos saludables, uno de los colaboradores de la 

campaña, la Fundación SHE, promueve la iniciativa «Regalos de todo corazón», en la 

que, mediante la adquisición de determinados packs, se regala salud promoviendo 

hábitos saludables. 

 

 

Para más información (prensa): 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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